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Aumentaron 5,2 % las ventas reales del comercio 

minorista en julio de 2014 

 

 El personal ocupado en este 

periodo aumentó 2,8 %.  

 En los primeros siete meses del año, 

las ventas reales del comercio 

minorista se incrementaron en    6,9 % 

y el personal ocupado aumentó 3,0 %.  

 

Ciudad, fecha de publicación 
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OFICINA DE PRENSA – DANE 

 

La Encuesta Mensual de Comercio al por Menor y Comercio de 

Vehículos registró que, en julio de 2014, las ventas reales y el 

personal ocupado del comercio minorista aumentaron 5,2% y 

2,8% respectivamente, comparados con el mismo mes de 2013. 

Excluyendo el comercio de vehículos automotores y 

motocicletas, la variación de las ventas reales fue 4,9%; y 

excluyendo el comercio de combustibles la variación fue 5,2%. 

En este período, el aumento de 2,8 % registrado por el 

personal ocupado fue el resultado del incremento de     

4,1 % en la contratación del personal permanente, de     

0,8 % en el personal temporal contratado a través de 

empresas y a la reducción de 0,4 % en el personal 

contratado directamente.   

Las principales contribuciones positivas a la variación total 

de las ventas en el mes las realizaron las líneas de 

repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos 

13,2 %, alimentos y bebidas no alcohólicas 5,4 % y 

vehículos automotores y motocicletas 6,4 %, con un 

aporte conjunto de 3,9 puntos porcentuales.  

Durante los primeros siete meses de 2014, las ventas 

reales del comercio minorista tuvieron un aumento de    

6,9 % con relación al mismo período de 2013, siendo 

electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de 

informática y telecomunicaciones para uso personal o 

doméstico con 13,4 %, repuestos, partes, accesorios y 

lubricantes para vehículos automotores con 10,3 %, 

artículos de ferretería, vidrios y pinturas con 10,0 %, las 
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líneas de mercancías que realizaron los mayores 

crecimientos. 

Por su parte, el personal ocupado por el comercio 

minorista en los primeros siete meses de 2014 aumentó 

3,0 %, frente al mismo período de 2013. La contratación 

registró un incremento de 4,7 % en el personal 

permanente y de 0,4 % en el personal temporal directo. En 

contraste, el personal temporal contratado a través de 

agencias presentó una reducción de 3,3 %. 
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PARA DESTACAR 

 Acerca de la Encuesta Mensual de Comercio al Por Menor 

En un esfuerzo permanente por mejorar y actualizar las estadísticas del sector 

comercio interno, el DANE publica las estadísticas de la Encuesta Mensual de 

Comercio al por Menor rediseñada base año 2013. A partir de los resultados de 

mayo de 2014 se presenta la información con representatividad total nacional, y 

desde el mes de referencia julio de 2014 se presentarán sus resultados de manera 

integrada con Comercio de Vehículos Nuevos y Grandes Almacenes e 

Hipermercados Minoristas. 
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Para mayor información escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o comuníquese 

con la Oficina de Prensa al teléfono 5 97 83 00  

Extensiones 2298, 2515, 2230 y 2366 

mailto:oprensa@dane.gov.co

